Seminario de Ingreso Universitario
Para poder ingresar a cualquieras de las carreras de ingeniería que ofrece
la Facultad Regional San Rafael puede realizar el curso de ingreso
universitario que se dicta durante el año, coincidente con el último año del
nivel medio.
También se ofrece un curso intensivo de verano (se dicta en enero
generalmente) de lunes a viernes en la mañana para quienes son de otras
provincias o no pudieron hacerlo durante el año

bit.ly/ingresofrsr
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Perﬁl del

Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniero Tecnológico
El ingeniero en Sistemas de Información es un
profesional de sólida formación analítica que le
permite la interpretación y resolución de
problemas mediante el empleo de metodologías
de sistemas y tecnologías de procesamiento de
información.
Está capacitado para abordar proyectos de
investigación y desarrollo, integrando a tal efecto
equipos interdisciplinarios en cooperación, o
asumiendo el liderazgo efectivo en la
coordinación técnica y metodológica de los
mismos.
La preparación integral recibida en materias
técnicas y humanísticas, lo ubican en una posición
relevante en un medio donde la sociedad
demandará cada vez más al ingeniero un gran
compromiso con la preservación del medio
ambiente, el mejoramiento de la calidad de vida en
general y una gran responsabilidad social en el
quehacer profesional.
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De lunes a viernes.
Primer nivel:
Cursado en la
mañana de 8:00 a
13:00 hs.

Cinco niveles
distribuidos en diez
semestres.

Proyectos de
investigación,
desarrollo de
actividades de
extensión,
cooperación
interinstitucional,
difusión del
conocimiento
producido y
vinculación con el
medio.

Alcances
del Título

.

Planiﬁcar, dirigir y ejecutar el diseño, desarrollo e
implementación de sistemas de información y/o
Software vinculado indirectamente al hardware y a los
sistemas de comunicaciones de datos.
ž Determinar, aplicar y controlar
estrategias y políticas de
desarrollo de Sistemas de
Información y de Software.
ž Evaluar y seleccionar los
lenguajes de especiﬁcación,
h e r r a m i e n t a s d e d i s e ñ o,
procesos de desarrollo,
lenguajes de programación y
arquitecturas de software.

ž Evaluar y seleccionar las
arquitecturas tecnológicas de
procesamiento, sistemas de
comunicación de datos y
software de base para su
utilización.
ž Diseñar metodologías y
tecnologías para desarrollo de
software.

ž Organizar y dirigir el área de
sistemas de todo tipo de
personas físicas o jurídicas,
determinar el perﬁl de los
recursos humanos necesarios y
contribuir a su selección y
formación.

Listado completo de incumbencias en la
Res. Min. Educación Nº 786/2009 del 26 de
Mayo de 2009.

Promovemos una

La experiencia
universitaria se
complementa con
un extenso
programa de
deportes, de
actividades
recreativas y
culturales, que
impulsan el
crecimiento
personal y las
relaciones humanas.
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Vinculación con
empresas

Vinculación con Proyectos
de Investigación
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Laboratorios para Prácticas
Académicas

